Cameron Park Elementary School

10mo ANUAL MARATÓN DE LECTURAS (READ-a-THON)

LA LECTURA TE LLEVA A LUGARES

¡Está de vuelta y MÁS GRANDE QUE NUNCA en honor a nuestro décimo aniversario! ¡Increíbles
premios e incentivos fuera de este mundo! ¡Más oportunidades de ganar! ¡Nueva opción de
plataforma electrónica para compartir con familiares, vecinos y amigos! ¡Vamos a ver adónde
puede llevarnos el amor de la alfabetización!
Objetivo

Proceso

Promesas

Premios
Concurso de
Macadores
Fechas

Recaudar al menos $32,000. Para nuestro décimo aniversario, ¡eliminemos este objetivo
del universo! Si recaudamos $36,000 o más, ¡TODA LA ESCUELA tendrá un rendimiento de
por vida! Los ingresos financiarán artículos tales como bibliotecas de aula de
alfabetización, suscripciones educativas, y mucho más.
Cada estudiante firma un contrato personalizado para leer fuera del horario escolar del 4
al 18 de octubre. ¿Cuánta lectura? ¡Es tu decisión! Sugerimos al menos 20 minutos por día
para estudiantes de K-2 o 30 minutos por día para estudiantes de grados 3-5.
Pídale a familiares, amigos y vecinos que apoyen su esfuerzo de lectura con una promesa
deducible de impuestos. Al final del período de lectura, recoja y entregue las donaciones.
Revise su correo electrónico para conocer las redes sociales y la plantilla de correo
electrónico para enviar electrónicamente. ¡Las donaciones también se pueden hacer en
línea en cameronparkptgo.com
¡PREMIOS MÁS GRANDES QUE NUNCA! Vea adentro para la lista completa de premios e
incentivos.
Diseñe un marcador que refleje el tema de "La lectura lo lleva a lugares". Envíe su entrada
a su maestro antes del lunes 21 de octubre. Consulte el interior para ver la plantilla y los
detalles.
Oct. 4–18
Leer y reunir promesas
Oct. 7–18
Envíe los recibos diarios de lectura cada día de la semana por la mañana
para el sorteo diario de premios
Oct. 9 & 18 Días del Espíritu Escolar: Miércoles Loco (Oct 9) y Viernes de Pijama (Oct 18)
Por Oct. 21 Enviar entrada para el concurso de marcadores
Oct. 21–25
Entregue dinero prometido y lea contratos esta semana
Oct. 25
Último día para entregar dinero y leer el contracto

La letra pequeña: Solo los estudiantes inscritos en CPES son elegibles para participar y ganar premios a través de la
recaudación de fondos Read-a-Thon. La lectura incluye, pero no se limita a las tareas escolares completadas en el hogar,
su hijo lee de forma independiente o en voz alta a alguien y alguien le lee a su hijo.
Reúne tantas promesas como puedas. Todas las donaciones de Read-a-Thon son deducibles de impuestos (número de
identificación fiscal 26-2601414). Muchos empleadores tienen un programa de "igualación de la compañía"; Pídale a sus
patrocinadores que comprueben esto. Reúna las promesas de personas que conozca: cualquier persona a la que le guste
leer y apoye la misión de CPES. ¡Agradézcalos! ¡SEGURIDAD PRIMERO! ¡LOS ESTUDIANTES NO DEBEN PEDIR EXTRAÑOS!
Efectivo, cheques (a nombre de CPES PTGO) y pagos con tarjeta de crédito en línea (www.CameronParkPTGO.com) son
formas aceptables de pago.
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico al equipo de soporte de Read-a-Thon a cameronparkptgo@gmail.com

PATROCINADORES DE ANGEL: Gracias a la generosidad de nuestros donantes "Ángel", podemos

recompensar a todos los lectores que entregan sus contratos de lectura con el marcador personalizado y los
premios de nivel 1, incluso aquellos que no pueden recaudar dinero. Si desea patrocinar a un niño así,
marque la casilla Ángel en su sobre de compromiso o en el formulario en línea y escriba el monto de su
donación.

DESCUENTO PARA NIÑOS DEL NIVEL 5: Las familias con varios hijos en CPES obtienen
un descuento. Si un niño recauda $300 + para calificar para los premios de Nivel 5, otros
hermanos que recauden al menos $150 cada uno también recibirán premios de Nivel 5.
Para reclamar este beneficio, escriba "Descuento para hermanos" en el reverso del
sobre del compromiso e incluya el nombre, grado y maestro del niño que recaudó $300.

¡PREMIOS QUE PUEDES GANAR!
Todos los Lectores
Cumpla su objetivo personal y
entregue su contrato de lectura

Marcador Read-a-Thon 2019 diseñado por estudiantes de Cameron Park

Mínimo $10 recogidos

1 entrada en un sorteo para una Nintendo 2DS XL con Mario Kart más paquete de viaje

Colecciones de Niveles Individuales
Nivel 1: $25 o más

Bono de helado en la cafetería MÁS 1 entrada en el sorteo del director por un día

Nivel 2: $50 o más

Premios de nivel inferior MÁS una pulsera personalizada de CPES Read-a-Thon

Nivel 3: $100 o más

Premios de nivel inferior MÁS un globo blando y boleto para una fiesta Sno-Cone (cono de nieve)

Nivel 4: $200 o más

Premios de nivel inferior MÁS una calcomanía de CPES, un cupón de la Feria del Libro de $ 5 y un
boleto para la famosa Fiesta de Pizza y Baile del Sr. Westbrook

Nivel 5: $300 o más

Premios de nivel inferior MÁS invitación a una increíble fiesta de camiones e inflables para juegos,
que se llevará a cabo en Granja de diversión familiar Smith; vea la sección de Descuento para
hermanos de nivel 5 arriba para más detalles

Salón de la Fama del Tigre:
$600 o más

Premios de nivel inferior MÁS una membresía familiar de 1 año para los acuarios de Carolina del
Norte y el zoológico de Asheboro; los hermanos de nivel inferior se benefician automáticamente de
este premio familiar.

Recaudación de Fondos
Superior de Cada Grado

Cada estudiante será reconocido en la asamblea de celebración y recibirá un cupón de crema
congelada de Whit’s y un cupón adicional de $ 5 para la feria del libro. Además, si CPES cumple o
supera el objetivo de recaudación de fondos de $ 32,000, ¡estos estudiantes también serán los que
peguen al Sr. Widder a la pared mientras se atasca en la lectura!

Colecciones de Toda la Escuela
Premios diarios de lectura

Entregue su hoja de lectura todos los días para tener la oportunidad de ganar un premio
diario (1 ganador por grado).

Clase superior de recaudación de
fondos de K-2

Disfruta de una fiesta de palomitas y películas.

Clase superior de recaudación de
fondos de 3-5

Disfruta de una fiesta de palomitas y películas.

50% o más estudiantes participan
en recaudar fondos

¡Los estudiantes recibirán un día de recreo extra!

La escuela recauda $ 32,000 o más

¡El Sr. Widder será pegado a una pared en la asamblea de celebración para mostrar cuánto
está atrapado en la lectura!

La escuela recauda $ 36,000 o más

¡Toda la escuela disfrutará de un galardonado espectáculo de ilusionista mágico!

Contrato de Lectura

¡Yo, ___________________________, voy a lugares leyendo! Por la presente
prometo leer _____ minutos por noche del 4 al 18 de octubre para apoyar
mi amor por la lectura y recaudar dinero para Cameron Park.

¡Marque cada día que cumpla o supere su objetivo! Cuelgue esto en su casa
para controlar su progreso personal y luego regrese a la escuela en su sobre
sellado de Read-a-Thon antes del viernes 25 de octubre.

•
•
•

•

•
•
•

•
•

Cree un marcador original relacionado con el tema
Read-A-Thon de este año, "La lectura te lleva a
lugares"
Envíe su entrada a la oficina central de CPES antes
del lunes 21 de octubre.
¡Se anunciarán dos marcadores ganadores en la
asamblea de celebración el 30 de octubre y se
imprimirán como un premio para todos los
lectores!
Las entradas deben ser completadas por el
estudiante. Los padres pueden ayudar con la
ortografía, pero las ilustraciones deben ser el diseño
y el color del alumno.
No utilice caracteres con derechos de autor.
Las entradas incompletas o tardías no serán
juzgadas.
Use marcadores de colores, lápices de colores o
crayones.
Los maestros de Specials juzgarán las entradas y
elegirán dos ganadores, uno de los grados K-2 y otro de
los grados 3-5.
El tema, la creatividad y la originalidad son los criterios
principales.

Las entradas deben presentarse a más tardar el Lunes 21 de
octubre
¿Preguntas? Póngase en contacto con el equipo de soporte de
Read-a-Thon en cameronparkptgo@gmail.com

Read-a-Thon Staff Only: Entry # ______ Grade ______

Read-a-Thon Staff Only: Entry # ______ Grade ______

¿A DÓNDE LE LLEVARÁ LA LECTURA?
¡10 días, 60 ganadores!

Cuéntanos qué estás leyendo y por qué te encanta. Entregue un recibo cada día de la semana, del 7 al 11 de octubre
y del 14 al 18 de octubre, a su caja de nivel de grado en el vestíbulo de la escuela. Dibujaremos seis recibos por día,
uno por grado, y los leeremos por el intercomunicador. ¡Esos estudiantes recibirán un premio!

Lunes

Nombre completo:

Maestro:

Título del libro:
Cuéntanos qué te gusta de este libro.

Martes

Nombre completo:

Miércoles

Nombre completo:

Jueves

Nombre completo:

Viernes

Nombre
completo:

Grado:

Maestro:

Título del libro:
Cuéntanos qué te gusta de este libro.

Grado:
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Título del libro:
Cuéntanos qué te gusta de este libro.

Título del libro:
Cuéntanos qué te gusta de este libro.

Título del libro:
Cuéntanos qué te gusta de este libro.

Grado:

Maestro:
Grado:

Teacher:
Grado:
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